DICCIONARIO ZARCEÑO
A
ABALLAR: Abarcar.
ABURAO: Leño gordo y hueco, preferentemente de encina, que se pone en la lumbre
y que arde con efecto chimenea.
ACEZAR: Respiración rápida motivada por algún esfuerzo; en situaciones extremas se
llega a sacarse la lengua.
ACHIPERRE: Aplíquese a cualquier cacharro, trasto o herramienta vieja.
ACHIPOTAO: Lleno hasta la bandera.
AFUCHI: Perderlo todo en el juego, quedarse sin un chavo.
AGAÓN: Agadón. Camino horadado por el agua, regadera.
AGAPEANDO: Comer, apiporarse opíparamente.
AGUACHINAR: Se dice cuando un prado, huerto o algo tiene exceso de agua.
AGUZALAPIZ: Sacapuntas.
AJINAR: Cuando se está alterado, nervioso.
ALAMBRAR: Hecho de poner a los cochinos anillas en el hocico para que no gozaran
en la tierra.
ALBEJARUCO/A: Persona poco responsable.
ALBELIÁ: Maña, también fuerza.
ALBENDERA: Persona que le gusta le fiesta en cantidad.
ALBOROQUE: Comilona que normalmente se hacía al terminar una obra o trabajo.
ALBULARIA/PERILLANA: Adolescente salidora, jugetona
ALICAIO: Persona que no se encuentra bien, falta de animo
ALICATE: No el de cortar alambres. Llámese al niño excesivamente espabilado y listo
en hacer alguna picia.
ALIÑO: Echar distintos componentes a una ensalada, por ejemplo. Lío, algo que no se
ha hecho bien.
AMOLLECER: Poner los garbanzos, las alubias, las carillas... en agua (arremojo) para
ablandarlos
ANDANCIO: Se aplica cuando hay algo que ronda a la gente y no se sabe decir con
claridad lo que es. P.e. que hay muchas personas acatarradas, hay andancio. Que
muchas mujeres se quedan embarazadas al tiempo, hay andancio.
ANDURRIALES: Caminos de mal transitar. No dejes caminos por veredas.
ANTAÑO: Hace años
ANTRAPAJOSO: Persona desaliñada, guarra, sucia.
ANTRUEJO: Normalmente ropa vieja y estrafalaria.
AÑEGAL: Se decían de las higueras con muchos años.
AÑUGAR: Atasco producido en la gualguero, p.e. cuando queremos comernos dos
perrunillas a la vez y sin beber aguardiente.
APALOMINAO: Persona que estaba como atonta, ida ,pensando en las musarañas.
APAÑO: Algo que no se ha hecho bien. Hecho de forma acidental. Por esto alguno se
ha quedado con el mote de "apañao"
APIPORRARSE: Comer hasta que te sale por las orejas.
ARNERO: Aro circular de madera cuya base una malla metálica de distintos grosores;
habitualmente se usaba para limpiar granos; hoy para cribar arena.
ARREBUJAO: Mezclado sin ningún orden.
ARREMPUJAR: De empujar.
ARRENGAO: Persona o cosa que le ha podido el peso.
ARRENGAR: Que ya no soporta más peso encima.
ARREPELINA: Calderilla pesetil o de euro que se tira en los bautizos por parte de los
padrinos, si hay algún charco allí va toda la calderilla a parar.
ARRIBOTONA: Allí arribotona, en lo más alto.
ATAJARRES: Conjunto de correas que servían para sujetar el aparejo de las bestias.

ATIBORRAO: Dicese del que dispone de algo en exceso, ej.está atiborrao de dinero,
se ha puesto atiborrao de comer.
ATRONCHAR: Atajar un camino para hacerlo más corto.
AVIADOR: No es un piloto de Iberia, es el que avia la casa, el puchero, etc.
Comúnmente aviador de puchero.
AVIAR: Ataviarse para estar guapos y bien vestidos.
B
BACINILLA: Orinal de debajo de la cama.
BALDAO: Al hacer algún trabajo fuerte por el que después te quedas baldao y te
duelen (mal dicho) los riñones.
BARDINA: Estropicio, follón. Mejor es que tu hijo no te la prepare en casa con un bote
de pintura.
BARRUNTAR: Percibir, esperar algo que por lo general no es bueno.
BASTARDO: Culebra con pelos en la cabeza que hincaba la cabeza en el suelo y
daba latigazos a diestro y siniestro.
BARQUINO: Recipiente hecho con piel de cabra que servía para llevar agua o algo
fresco para beber.
BAZUQUEAR: Agitar, mover. P.e. cuando se agita un recipiente que contiene vino.
BECERA: Clienta fija; p.e. mujer que iba todos los días a por la leche a la casa del
vaquero.
BERBAJO: Mezcla de todo un poco que servía de comida a los guarrapos (cerdos).
Podía llevar patatas, tomates, higos, sandías, melones, peras, ... y todo mezclado y
pocho. ¡Ah!, se le añadía un poco de salvado.
BERDOLAGA: En boca de un agricultor es cierta mala hierba carnosa que se extiende
a ras de suelo y muy apreciada por los guarrapos; pero si éste agricultor tiene un
operario que se tira a la "berdolaga" es que es poco trabajador.
BERRACO: Aparte de significar macho de cedo, si un niño se cogía una berraquina se
decía que lloraba como un berraco.
BERRAQUINA: Llanto sin no saber cuando parar típico de los niños cuando no
conseguían lo que querían. La berraquina se cortaba con una buena colleja.
BETRE: Un chollo y más técnicamente: cuando se iba a coger níscalos y dabas con un
sitio donde había muchos, podías decir que habías encontrado un betre.
BEZOS: ¿A quién no le han dado un tortazo en los bezos?. Labios de la boca.
BIRUGI: Mucho frío.
BODOQUE: Despectivo. Necio, atontado.
BOLINDRE: Canica, podía ser de barro, cristal, china, de madera o de hierro.
BRUCES: Caer de... ; cuando alguien se cae de bruces, con lo primero que toca el
suelo es con la nariz.
BRUJINA: Juego nocturno en el que se hacían dos equipos con una madre cada uno.
Un equipo menos su madre se escondían y el otro...
BUCHE: Papo
BUJIO: Chozo o casa en mal estado, lúgubre.
BULLIR: Remover algún tipo de líquido. p.e. "¿Has bullío el café"
BURACO: Agujero, normalmente en la pared.
BURCO: Vuelco.
C
CABUSIA: Que apenas queda espacio.
CACHAPA: Postilla que le sale a las heridas.
CACHERA: Palo en cuyo extremo tenía una especia de porra, del mismo palo.
CACHIPEGAOS: Antes se veían por cualquier calle a un perro y una perra "haciendo
el amor" sin ningún pudor, tirando y mirando uno a la derecha y otra a la izquierda.

CAGAPRISAS: Aquella persona que tiene prisa para todo.
CAGARRUZO: Despectivo, el que se caga de miedo.
CAGUETA: El que de valiente tiene poco, miedoso.
CHARTERÁ: Si te lo dicen es que la lluvia te ha calado ahsta los huesos.
CHISPOLETA: Que tiene chispa, gracia.
CHOCHA: Además de ser una persona que chochea, se aplica a la vulva. También
llamada Chula, Castamañana, Fandanga, Clotilde.
CALABAZO: Duro de mollera, persona que no aprende.
CALAMBUCO: Cubo o recipiente viejo. Despectivo, aquel que es un calambuco
porque es torpe.
CALAMUERZO: Persona que no se entera de lo que le dicen. Atontado.
CALCAMONÍA: Dibujo que se pega, generalmente, en los brazos y manos. Hoy te
entran en los pastelitos y casas así.
CALDERILLA: Pueden ser monedas sueltas, pero es un cubo metálico que servía para
sacar agua del pozo, llevar el berbajo a los guarrapos, etc.
CALENTURA: Aplíquese de la persona que tiene mucha fiebre y delira por ella.
CALZONA : Pantalón corto.
CALZONAZO: Miedoso, de poco valor.
CANCAMIRRIA: Catarro, resfriado.
CANDANGA: Catarro, resfriado.
CANDAR: Agarrar o coger algo o a una persona. p.e. "Ven pacá que como te
cande...te va a caer una somanta palos"
CARABA: Cháchara, siempre en conversación.
CARBURO: Instrumento que introduciéndole carburo proporcionaba luz (con carburo),
a falta de lamparitas de aceite. Caldero grande de hierro o persona de mollera muy
dura.
CARCHARETA: Cada una de las partes del culo.
CARPANTA: Dejadez, cansancio, gandulería, etc que podía tener una persona
encima.
CARRILLÁ: Las que nos comíamos en las matanzas, normalmente con poca carne,
quemada y mucho hueso. La mandíbula inferior del cerdo.
CASCARINACHE: Ese golpe que te daba tu madre en la cabeza cuando no eras
obediente y que hoy, dicen, ya no se puede dar porque es maltrato a un menor.
CICTE: Prenda que de pequeña que es queda muy ajustada
CONDURAR: Comer algo con tranquilidad y gustándolo, además porque era escaso.
"Este queso hay que condurarlo". Pero el vino no se solía condurar.
CORREO: En Zarza cuando se decía correo era lo mismo que decir cartero.
CORRONDEL: Círculo redondo, generalmente hecho en el suelo de tierra. Redondel.
CASCAR: Liarse de cháchara, hablar sin parar. Lo que casca ese tío. Pero que no se
la casca.
CASCARRIAS: Las de los tobillos, las de las orejas los codos. Allí donde dominaba la
suciedad y no llegaba el agua y el jabón las había.
CASILLÓN: Edificio donde se tiene el ganado o sirve para secar el tabaco.
Normalmente es grande y cuando están juntos se les llama casillones.
CASQUIZA: Fuego grande y violento. También se asemeja a riña violenta, pelea, etc.
CATALVÁ: Tumulto. Generalmente se aplicaba a cuando hay muchas personas juntas
o una catalvá de tordos (estorninos) comiéndose las aceitunas en un olivar.
CHANGAO: Aplíquese a aquella persona que le duelen los huesos y además puede
que ande renqueante. O simplemente que está enfermo.
CHARTERÁ: Cantidad. P.e. se dice de aquella persona que no se ha cubierto del agua
de lluvia y está totalmente empapada. Cantidad.
CHAVO CHICO: Tapón de las botellas de bíter Cinzano. Servía para pagar.
CHAVO CHICO DE META: Tapón de las botellas de bíter Cinzano que se le ponía un
santo y un cristal. Si pagabas con el gallarique es que te habías quedado sin nada.
CHAVO GRANDE: Tapón de las botellas de Coca-Cola o Mirinda. Servía para pagar

CHÍCHERE: Muchachinos con chaleco. Las carillas.
CHILIBITA: Pequeño pájaro de otoño e invierno de color negro, blanco y azulado; con
cola larga y vistosa. De andar gracioso.
CHINA: País de Asia... no. Parte pequeña de una libra de hachís... no. Piedra pequeña
que se metía en el zapato y hace daño.... sí.
CHISQUERO: Mechero de mecha y también cualquier recinto pequeño dentro del
corral donde principalmente se tenían a los cerdos (cochinera).
CHOCLA: Que está durmiendo.
CHOCHO: Ombligo o altramuz, las dos cosas valen.
CHOTA/O: Ternera/o.
CHUCHURRIO: Seco, delgado, hecho un fideo.
CHUPOCTERO: Violero.
CHURRIANA: Cagalera, colitis. El que se suele ir como un churro se dice que tiene
churriana.
COCHIQUERA: Cochinera, lugar dentro del corral donde se tenían los cerdos para
engordar y matar por diciembre y enero
COLLEJA: Tortazo en la parte trasera de cuello, que a veces se les daba a los niños
para que se le quitara la barraquera.
COLLERA: Aparejo que se le ponían en el cuello a las caballerizas, hecho su interior
de paja.
CORATO/A: Se aplicaba a las espigas de cebada, no maduras, cuando se le comían
todos sus frutos y se las tiraba al viento: ahí va una mujer corata; o a las bicicletas
cuando se las despojaba de lo no prescindible. Piel del cerdo, en adobo, asada, etc.
CORCHAPAZO: Ciada además de tonta con daño físico.
CORROBLA: Aplíquese a aquellas personas que están de cháchara, caraba o
cascando o maquinado algo.
COSCURRO: Uno de los cuatro mendrugo del pan cuadrado. También se usa como
despectivo para aquel niño regordete.
COSETA: Chichi, tocona, gusimina; vulva de las mujeres.
COTORINA: Por donde comienza a clarear el pelo a los hombres.
COTUBILLO: El codillo del cedo.
CUANTÁ: Hace mucho tiempo, lejano en el tiempo.
CUENTISTA: Aquel/lla que al hablar de verdad tienen poco sus palabras.
CUESCO: Peo.
CULERA: Trasero del pantalón o la calzona. Los pantalones que llevaban una raja en
el trasero para que se hiciera de vientre por ahí sin necesidad de bajarse los
pantalones o calzonas.
CURDA: Borrachera.
D
DEBRUCAO: Volcado
BE BRUCES: Cuando te caes al suelo y con lo primero que topas es con las narices.
DE BRUCON: Volcar el contenido de un zurrón, vaciándolo.
DENTAL: Pieza principal del arado de madera.
DE RASPAGILÓN: Cuando una cosa pasa muy cerca de otra.
DE REFILON: Cuando algo pasa sobre otra cosa muy ajustado o cuando se ve de
refilón (hay que guiñar un ojo).
DESAJUMERIO: Lata que se ponía con azufre, sal y pimienta sobre las brasas para
que oliera mal.
E
EMBARDASCAR: Mover el agua de un charco o arroyo hasta quedarla sucia. También
se echaba veneno para atontar a los peces y cogerlos. Embarbascar.

EMBELESAITO/A: Aquel/lla que se queda con la boca abierta mirando fijamente a
algo o alguien.
EMBOCHAR: Se encajó el balón en el tejado y no podemos seguir jugando.
EMBORZÁ: Lo que cabe teniendo las dos manos juntas.
EMBRUECA: Vaciar el contenido de un recipiente.
EMPENDÁ: Generalmente techado en una finca o saliente de un corral que servía de
refugio a los animales. Parte de ella al aire libre.
EMPIRICUTAO: Recto, de pié.
ENCARAMARSE: Subirse a algo trepando.
ENDROMINA: Despectivo. Aquel, aquella que no entiende nada. Tonto, inútil.
ENGARILLA: Puerta de entrada a cualquier “prao” que la mayoría de las veces se
hacía con lo que se tenía a mano.
EN GÜEBA: Aplíquese principalmente a los gorriones hasta que llegaban a tener
alguna pluma.
ENGURDIO: Encogido por el frío que ha pasado.
ENTOMATÁ: Tomate frito que se unta en el pan, principalmente.
ENTRISCAO: Enganchado.
ENTUMIO: Se dice cuando una persona tiene dificultad para moverse después de una
buena sentada o mala posición continuada.
ESCHAMBARILAO: Igualmente que changao pero además de averiado, el objeto está
destartalado.
ESCHANGAO: Que está averiado, roto. Se aplica igualmente a las personas cuando
no están bien de salud.
ESCOBETA: Escoba pequeña para limpiar las bacinillas.
ESCUERZO: Sapo de grandes dimensiones.
ESPERNACAJONES: Forma de montar las mujeres a caballo..
ESPELUJÁ: Persona mal "peiná" o "despeiná" (despeinada).
ESPURREAR: Rociar
ESTAHONCHO: Puede que sea algo más grande que un estahoncho.
ESTALACHE: Instalache; caseta provisional que en cualquier momento se podía caer.
ESTRÉBEDES: Trébedes.
F
FALDILLA: Tela que cubre toda la mesa en la que está el brasero. Sirve para que el
calor no se escape.
FARATAR: destruir, demoler.
FARRAGUAS: persona que va hecho un trazas, con la camisa por fuera, pantalones
caídos... así, como Cantinflas...
FALE: Vale.
FARRUNGAO: Caído, (ejem) cuando una pared o edificio de derrumba por efecto del
tiempo y de una mala construcción se farrungaba.
FINOSERA: Persona delgada.
FREGÓN: Estropajo de esparto al que hoy la tecnología nos lo identifica como nana.
FUSCA: Basura, suciedad.
FUSQUIA: Lío, pelotera, alboroto entre gente que incluso se llegaba a las manos.
G
GACHÍS: Chica bombón.
GAJEROSO: Empachoso, asqueroso.
GALLARETA: Aunque apodo, también es la protuberancia de madera de algunos
árboles que servían como bolindres.
GALLARIQUE: Ese gallo que en pelea ganaba a todos.

GAMELLÓN: Pilón generalmente de madera que servía para echar el brebajo a los
cerdos. De aquí viene también lo de “comer a gamellón”, que es comer todos del
mismo cuenco.
GANARIQUE: o gallarique, se decía de aquel chavo chico de meta o del bolindre que
era nuestro preferido.
GAÑAN: Pastor, mozo de labranza; se usa despectivamente. Gañan con escopeta
chica jacineta.
GATEAR: Trepar.
GAZNÁPIRO: apelativo que se le da a una persona boba, que se lo cree todo, que
está en la babia… un “atontao”. Seguro que tu madre te habrá dicho más de una vez:
“a parta de aquí gaznápiro”.
GOMITARI: Vomitar, echar la pota. frase que suelen decir los padres a las madres:
"María, el niño se ha gomitao tó".
GREÑAS: Pelos largos y sin cuidar. También se aplica sólo a los pelos largos.
GUÁ: Hoyo que se hace en el suelo para jugar a los bolindres, en otros sitios canicas.
GUALGUERO: Cuello, papo, garganta, etc.
GUARRAPO: cerdo.
GUCINILLA: Nombre que se le daba a la hoja de afeitar. También al accesorio para
descabezar el envase donde estaba la solución acuosa que se mezclaba con el polvo
del antibiótico.
GUILLÁ/GRILLÁ: Chiflado/a
GUSARAPA: No es la que se coge en el río para cebo de pesca, es la que tienen las
mujeres entre las piernas.
GUSARAPO: Cualquier insecto al que se omitía su nombre.
H
HABICHUELOS: Judías verdes.
HECHAR UNA FIRMA: Mover el brasero con la badila para que caliente más.
I
INSIGNIA: Hoy pin.
J
JALBIEGADOR: Persona que jalbiega.
JALBIEGAR: Pintar con cal. También hecho de rociar con algún líquido a otra persona.
JALAMIO: Muerto de hambre.
JARAMASQUEO: Ruido procedente de la maleza.
JARANERO: Aficionado a la juerga.
JARAPALES: Aquel que lleva la camisa vista por fuera de los pantalones y con un
jersey puesto dando sensación de desarreglado.
JARRAMPLO: ¡No quedó ni jarramplo! Esa rica caldereta de cordero en el campo y los
comensales con hambre canina no dejaron ni para untar pan.
JARRAPEAS: Cadena o soga con la que se ataban las caballerías a la altura de los
cascos.
JHACINA: Haz de mies.
JHARRIJAQUE: Aplíquese al niño gallito.
JHURGAJIELES: Aplíquese al muchacho que es travieso y que lo hace todo con
picardía.
JIENDA: Raja, abertura pequeña por donde se puede escapar un líquido o se pueden
ver cosas deseadas o no a través de ella.
JONDEAR: Tirar lejos y sin retorno alguna cosa.
JOZAR: Lo que hacen los cochinos que no están anillados.

JUELLA: Cuando dos niños se pegan, hay uno que jhuella al otro.
JUMENTO: Burro viejo.
JUPA: Lo que no nos damos hoy trabajando.
L
LANCHA: Losa grande, aunque de cantería, se aplica más a la pizarra.
LASINO: Si tienes un mantel o un ule muy desgastado, se te romperá porque está
lasino.
M
MACARNADA: Helada invernal.
MACHOTA: Pegar una gran paliza.
MACHUCON: El que te das, p.e., cuando en vez de darle con el martillo a la púa, le
das a tu dedo.
MAJHÁ: Casa y corrales en el monte donde vivían pastores y cabreros.
MANCORNAO: Que tiene una postura, tumbado, rarísima.
MANIJA: Protección de cuero que se ponían para proteger las manos los segadores
de mies.
MANILLA: Asidero.
MANINA: Persona que se le caen las cosas de patosa que es.
MAZAROCA: Mazorca de maíz.
MECHINAL: Hueco que se hacía en las paredes para que el agua salga por allí.
MECHULERO: Aquel que se mete donde no le llaman.
MELGAS: Señal que se hacia en los surcos, de siete pasos y medio de ancho, que
generalmente era el ancho que ocupaba el golpe de mano cuando se tiraba el abono o
el grano de sementera.
MESTURAJO: Mezcla mal hecha, como su fuera un berbajo.
MEZUCÓN: Metomentodo, curioso. El que mete las narices en todo.
MILLOS: Los granos de las usás; granos de maíz.
MOGOLLO: Parte interior de un fruto o comida. Por ejemplo el centro de una sandía.
MOJE: Salsa que acompaña a unas patatas escabechadas, peces, carne, etc.
MOLEÑO: Pedazo de tronco o piedra grande.
MOQUERO: Hoy clines. Pañuelo para sacudirse los mocos.
MOSCARDON: En este caso no es un insecto (moscón), es un tortazo o un capón
MOTOLA: Cabeza, por lo general grande.
MUCHACHINO: Niño pequeño.
MURGAÑO: Parte integrante de una peluquera. Araña de patas grandes y cuerpo
pequeño.
Ñ
ÑUO: Nudo.
O
HOCICO: Aunque es para animales, también se aplica a los labios de las personas.
OCICAZO: Pegar con los hocicos contra algo. Cerco o reborde que se le ponía al
calzado en los años de 1900.
OGAÑO: Este año.
P

PACHANGA: No se trata de un partidillo entre amiguetes; no, es un vaso de naranja o
limón con el que se chatea los domingos.
PAÍ: Respuesta que dabas cuando alguien quería saber donde habías estado y no lo
querías decir. Y te volvían a preguntar ¿pa donde es paí?. Y respondías: pues pi
arribotona. La colleja ya venía de camino.
PAL LEJIO: Que habías estado en el ejido. Queda por saber si en el de arriba o en el
de abajo.
PALAERA: Medida de caudal de agua que manejaba un hombre al regar. Dos
palaeras ya no aballaba con el “sacho”.
PALVAO: Cuando veías todas las bellotas de una encina en el suelo y que casi no
dejaban ver el mismo, es que habías encontrado una encina palvá de bellotas.
PALO MIJURGO: Juego infantil de cinco o seis integrantes en el que uno portaba un
palo corto que se lo tiraba a los demás... (ver juegos del ayer en esta web).
PANOCHA: Mazorca de maíz sin grano que se usaba para jugar a la vilandra.
PARAJUSA: Alelada, atontada.
PARGUATA: Persona un poco tonta.
PARVA: El muelo por donde la trilla circulaba.
PATANA: Torpe al caminar.
PEJIGUERA: Un grado menos que el de mosca cojonera. Aquel que entre otras cosas
da la vara. Enreda.
PELLICA: Si tu padre te decía que ibas a perder hasta la pellica, era porque te habías
metido en un lio que ibas a perder hasta el pellejo.
PELUA: Helada invernal que cubre con manto blanco los campos y hace el agua
carámbano.
PELUQUERA: Bello púbico y también al conjunto de murgaños (arañas) que había
debajo de los puentes.
PERCUDIO: Persona que tose, p.e., y amenaza de enferma. Empercudio.
PERINALTA: Las que daban las vacas cuando le picaban la mosca. Salto o brinco de
un animal.
PIALBA: Que hay mucho de lo que se indica.
PICIA: Trastada; cualquier tipo de pillería.
PÍDOLA: Tipo de juego en el que uno hacía de burro y los demás le saltaban.
PINDARGA: Chica excesivamente alta para su edad.
PINDONGA: Aplíquesele aquella que tan pronto estaba aquí como allí, y también por
la noche.
PIRIPI: El que bebiendo bebiendo se queda a las puertas de emborracharse.
PISO: No es ni un adosado. Es la tasa monetaria que debía pagar el mozo de otro
lugar a los quintos del lugar por andar a una de su pueblo; so pena de ir al pilón por no
abonar.
PITERA: Herida sangrante en la cabeza. También, lugar donde se guarda el pito; pero
no el de silbar.
POSTINERA: Persona criticada por llevar buen porte. Si es que la envidia es "mu"
mala.
PUCHAS: Además de lo que hacen los bebés, lo que se hacía cuando se jugaba a los
cacharritos. O cuando migas demasiadas galletas en el café.
PURECHITO: Si oyes a alguien decir "purechito que su hermano". Esta persona te
está diciendo que eres igualito que tu hermano.
PURRELA: Que tienes, te han dado o has comprado algo de mala calidad.
R
RANZA: Rayo de luz cegador producido por un espejo o superficie que repele la luz.
Había niños que en verano y a las tres de la tarde, iban a los alrededores de la iglesia
provistos de trozos de espejo a dar ranza a los gorriones para que se cayeran al suelo
cegados.

REBESINO: Quitar la intención de hacer algo.
RECENCIO: El aire frío de la mañana.
RECHINAR: Los dientes de frío.
REFALITERA: Lugar por el que te resbalabas sin temor a hacerte daño en las
carchaletas.
REFALITOSO: Que resbala. Difícil de asir.
REGÜETRIO: Eruptar, vomitar.
REMUARSE: Cambiarse de ropa interior, generalmente cuando tienes una charterá de
agua encima.
RENGETA: Cojera.
RENTE: Aplíquese a una pared que conserva toda su verticalidad respecto a otra
cosa.
RESCOLUMPIO: Columpio que generalmente se hacia en época de matanza.
RETUSA: Que está dudando en hacer algo. Aquella mula que su dueño le dice tresa y
al estar retusa tira para adelante.
REVESINO: Quitar, que no le han dejado hacer algo.
S
SACHO: Zacho, herramienta de labranza.
SAPINDANA: Lista, Rata sabia.
SANTIGALLA: Albendera.
SEGUREJA: Hacha pequeña.
SERAPIO: No es el mote de un zarceño, es el miembro del hombre; o Pirulo.
SOBAQUERA: Si levantas el brazo y metes la nariz debajo del sobaco y te huele,
entonces decimos que te huele la.............
SOBATINA: Cansancio debido a haberse dado una paliza haciendo algo.
Normalmente que no te mandó nadie hacerlo.
SOBRAO: Desván.
SOFOQUINA: Sofoco causado por el calor o acaloramiento por ser descubierto en
algún renuncio.
SOMANTA: Machota. Aunque la somanta era de palos: "somanta de palos".
SOPLAMOCO: Como una colleja, pero en la cara.
SOSTRIBAO: Estar apoyado sobre algo
SOTARRIZA: Helada invernal que no se ve blanca. Que está bajo tierra.
T
TAJICÁ: Trozo de algo, p.e. de un chorizo o jamón. También se utiliza cuando una
persona se da un corte con cuchillo o navaja: "se dió una tajicá que se llevó el dedo
gordo".
TAMUJA: El matorral cortado y secado, hecho escoba, valía para barrer el corral, la
era, etc.
TANTARANTANES: Cachetitos dados en el culete a los niños malos.
TARMA: Rama, generalmente de encina, seca. Si pones unos cigarros encendidos en
una tarma y vas al charco de los adobes, en verano y al atardecer, es fácil que cojas
algún murciélago. Ya que a estos les gusta fumar y se quedan atontados por el humo
inhalado.
TARTAJA: Tartamudo.
TASMEO: Echar el ojo a algo y valorarlo.
TELERA: Pieza de madera para regular la profundidad al arado romano.
TINAO: La parte cubierta de un corral, generalmente en el campo.
"TOLIS TOLIS”: Ponerse andar sin saber el destino.
TORNABODA: Fiesta perdida que se hacía después de la boda.
TORZÓN: Torcedura.

TRACAMUNDEAR: Hecho de cambiar las cosas o hechos.
TRANSIO: Persona con el estado de ánimo caído o que está enferma.
TRESA: Orden que se da a las caballerías enganchadas a un carro para que dieran
marcha atrás a éste. También se le dice "arrecula"
TROJE: Sitio o lugar donde se guardaban los cereales.
TROMPICAO: Aquél que tropieza al caminar.
TUMBALETA: Caída por el hecho de resbalar
TUMBALOBOS: Persona torpe, Brutamonte.
TUPITANGA: Comer hasta más que saciarse.
U
UÑIR: Atar con correas las reses al yugo.
USÁ: Mazorca de maíz sin grano.
V
VENCIJONES: Cosa o persona que se mueve violentamente por efecto ajeno..
VERDIÓN: Estahoncho. Palo grande y fuerte que se llega a coger con una mano.
VICIO: No es el que podamos tener particularmente, sino que es el estiércol de
cualquier animal, amontonado y fermentado.
VILANDRA: Herramienta de juego infantil, de forma de pala, que daba nombre a ese
juego. Ésta golpeaba un trozo de usá.
VIOLERO: Insecto que te ataca en lo mejor del sueño, te chupa la sangre y te sale una
roncha.
VOLANTE: No, no es el de un coche; es una piedra que se lanza con la mano y con no
muy buenas intenciones a otra persona. Si le dabas en la cabeza, podías decir que le
habías dado un volantazo y le habías hecho una pitera.
Y
YERBAZAL: Lugar donde hay mucha hierba.
YESCA: Especie vegetal esponjosa y seca que arde con facilidad que se usaba para
encender los mecheros y hacer fuegos. También riña.
Z
ZAJUMERIO: Desajumerio.
ZURRIAGA: Palo largo y fino que en su punta tenía una tronera que se empalmaba a
otra vara más pequeña que servía para tirar las bellotas al suelo, que servían de
comida a los guarrapos. Paliza. También se llama zurriaga de San Andrés a, aquel
viento cierzo que tira las bellotas de las encinas para que se las coman los ganados.

